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PROMOCIONAN CRIANZA DE OVINOS DE PELO 

La Agencia Agraria Trujillo viene promocionando  la crianza de ovinos de pelo (Black belly) en-
tre los productores del ámbito del Valle Santa Catalina, para lo cual viene entregando módulo 
consistentes en 05 animales (01 macho y 04 hembras); bajo la modalidad de trabajo tipo fondo 
rotatorio. 
 

 
Sr. José Aguilar Nolasco  

 

Los mencionados usuarios se mostraron 
muy complacidos con esta modalidad de 
apoyo por parte de la Agencia                                                             
 

Los primeros beneficiarios fueron el Sr. 
José Aguilar Nolásco del Sector Con Con y 
la Sra. María Rodríguez García del Sector 
Pagash, ambos del Distrito Poroto -  Laredo   
 
 

 
Ing. JesúsTello y la Sra.María Rodríguez García

El principal objetivo de la Agencia Agraria 
de  promover la crianza de estos animales 
es por su alto contenido proteico, apta 
para el consumo humano, así también para 
contribuir con la mejora económica de los 
pequeños productores, ya que se tratan de 

animales con alta prolificidad, pues en cada 
parición tienen de 2 a 3 crías, es un animal 
rústico.  Entre los beneficios que brindan 
estas especies tenemos: cuero, carne y 
leche; que son productos fáciles de comer-
cializar

 
EN DIA DE CAMPO INSTALAN CULTIVO  DE  VID 

El día 30 de Enero del presente año, en el Caserío Pampas de San Juan, comprensión del Sector 
San Juan – Laredo, se llevó a cabo un día de campo con la finalidad de instalar cultivo de vid de 
la variedad Red Globe, en una extensión de 1.2 has., de propiedad de la Sra. Teresa Ruiz A. 
En dicha área se sembraron 3,150 plantones, empleando el sistema de riego por goteo. 
El personal de la Agencia Agraria Trujillo, participo activamente dando asesoramiento técnico 
respectivo, así también participaron un grupo de jóvenes practicantes de la Gerencia Regional 
de Agricultura (estudiantes  de agronomía, ingeniería agrícola y técnicos agropecuarios). 
  
La Agencia Agraria esta abocada a propor-
cionar a los pequeños productores del Va-
lle Santa Catalina nuevas alternativas de 
siembras, a fin que no se encasillen con los 
mismos productos tradicionales, siendo la 
vid un cultivo que ofrece diversidad de 
beneficios para los agricultores que optan 
por sembrar como es: fruto fresco, vino, en 
cocteles, jugos, pasas, etc. 
 

 
       Productor instalando una planta de vid 

http://1.bp.blogspot.com/-ZW6FnlnZhWw/Us1L8D0p3bI/AAAAAAAABwM/QnTVsnZpLJM/s1600/OVINO.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-17IumvotWSY/Ut6ms-ALMMI/AAAAAAAABzE/F09mCa-EkOw/s1600/PAGASH+3.bmp


PRODUCCION DE   PLANTONES    EN VIVERO FORESTAL 
 
En el Vivero ubicado en la Sede Regional de Agricultura, el personal de la Agencia Agraria Truji-
llo, viene conduciendo la producción de diversos plantones entre ellos tenemos: eucalipto, 
huaranguillo, pino, cipres, algarrobo, poncianas, taya, etc. 
Esta actividad se realiza con la finalidad de 
poblar las áreas libres con plantas que nos 
permita una mejor oxigenación de la ciu-
dad y pueblos aldeaños, así como concien-
tizar a la población acerca de la importan-
cia de la forestación en la vida de los seres 
vivos, ya que ayuda a proteger del grave 
daño del medio ambiente y conserva el 
aire puro, evitando serios problemas de 
salud. 
 

 
Técnicos de la AAT. llenando bolsas para repique 

Así también es una alternativa económica 
para los productores que quieran dedicarse 
a esta actividad para obtener productos 
maderables (vigas, parantes, mandanas, 
leña, entre otros). 
Actualmente la Agencia Agraria Trujillo, 
cuenta con plantones de: taya, huarango y 
eucalipto, para poner a disposición de los 
usuarios. 

 

 
Vista de las camas donde se encuentran los planto-
nes

 
 

FORESTANDO FAJA MARGINAL RIO MOCHE 
 

El Ing. Jesús Tello Moncada y su personal técnico (Ing. Alfredo León Arteaga y Bach. Remundo 
Briceño Parimango), aportaron en la asistencia técnica para el plantado de eucaliptos en la faja 
marginal del río Moche Sector Cambarrita del Distrito Poroto; de algún modo colaborando con 
la protección de esa área 
 

 
       Productor Eulocadio Merlo Infante 

 
 
                                                                                       

A través del productor se instalaron 2000 
plantas a lo largo de la faja marginal, lo que 
permitirá en un futuro protección en esa 
zona y el usuario lograr beneficio de esas 
plantaciones.   

 
Ing. Jesús Tello dando las indicaciones respectivas 



 

A pesar de lo agreste del área se cumplió 
con dicha labor en provecho de los agricul-
tores de la zona. 
 

 
  Vista del área cultivada por eucaliptos 
 

MODULOS DE RAZAS MEJORADAS DE CUYES 
 

Muy pronto la Agencia Agraria Trujillo estará implementando módulos de razas mejoradas de 
cuyes (Perú-Andina-Inti) en la sede de la Gerencia Regional de Agricultura, 

 
         Empezando la labor de limpieza 
 

Actualmente la Bach. Débora Elías, viene 
acondicionando en nuestro local, el lugar 
donde se ubicarán las jaulas de los cuyes, 
teniéndose en cuenta las precauciones del 
caso como es la bioseguridad, así como 
evitar el acercamiento de  personas ajenas 
a la institución  

con el objeto de promover esta crianza, así 
como verlo como un producto que sirva 
como  pasantía  a  los interesados  (club de 
madres, alumnos) y personal que quiera 
aprender y dedicarse a esta labor. 
 

 
                 Eliminando los desperdicios  

 

 
                Lista el área seleccionada 
 

PROMOCIONANDO CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

 
       Instalación de forraje hidropónico de cebada 

Un trabajo consideramos muy interesante 
viene llevando a cabo la Agencia Agraria 
Trujillo; como es la promoción del cultivo 
hidropónico de hortalizas y forraje hidro-
pónico para la alimentación de animales 
menores como el cuy. Actualmente se vie-
ne ejecutando en la ciudad de Trujillo con 
personas y productores interesados. 

 



  Dicha actividad lo ejecuta el Técnico Alfonso Miller Aredo Reyes, personal de la Agencia Agra-
ria, quien manifiesta que no es necesario contar con un terreno para la práctica de este cultivo, 
ya que se puede realizar con el material 
preciso en las azoteas de las viviendas, 
resultando un producto sano para la ali-
mentación humana (hortalizas), así como 
se contribuye con el mejoramiento del 
medio ambiente. 

 
         Producción de forraje hidropónico 
 
 

Este trabajo se efectúo entre los producto-
res de la Urb. El Sol en la ciudad de Truji-
llo(vivienda del Sr. Leopoldo Ulloa Montero

 
 
Aprovechamiento del forraje hidropónico por cuyes

BLOG AGENCIA AGRARIA TRUJILLO 
 

En la actualidad la Agencia Agraria cuenta 
con un Blog, en el cual se registran todas 
las actividades más resaltantes que realiza 
el personal técnico. Este Blog fue creado el 
16 de Abril del año 2013 y a la fecha cuenta 

 
       Ingresando en el blog la información 

 
 

con 6,271 visitas 

 
 
En el blog se encuentran temas técnicos de 
interés, así como diferente información 
agrícola-pecuaria con datos reales, en base 
a lo realizado con la experiencia que se 
tiene a nivel de campo; es decir informa-
ción natural y propia 
 

 
              Visita nuestro blog: aatrujillo.blogspot.com 


